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Cuidate!!! Cuidame!!! Cuidémonos entre todos!!!

Medidas Tomadas por el Poder Judicial
en Relación a la Pandemia Covid-19
Ordenadas cronológicamente

El Poder Judicial de la provincia de Misiones en relación a la
pandemia y al aislamiento social preventivo y obligatorio, va tomando
distintas medidas de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades
que se presentan y utilizando los medios tecnológicos que dispone
(videos, reuniones virtuales, pdf, capacitaciones virtuales, instructivos,
etc), ponemos a disposición los link que reconducen a distintos
documentos ordenados cronológicamente 
























Plan de Contingencia por Razones Sanitarias
Recomendaciones Generales y Medidas de Prevención Frente al Coronavirus Covid-19
Receso Extraordinario del 17 Al 31 de marzo
Trámites de Licencias Médicas – Emergencia Covid 19
Protección a las Víctimas de Violencia Familiar ante la Situación de Emergencia Sanitaria
Acuerdo Extraordinario Nº 3/2020 (Sobre Quienes Trabajaran en la Feria Extraordinaria)
Instructivo para Abogados de la Matrícula, cómo Subir Documentos y Firmar Digitalmente
Firma Digital: Se Suspende su Otorgamiento hasta el día 31 de marzo de 2020
Trámites de Causas de Violencia
Mesa de Entradas Virtual vía Correo Oficial ZIMBRA
Recomendaciones en el Uso del SIGED
Correo Oficial de Consultas en el Período de Feria Extraordinaria
Difusión a Abogados y Jueces
Creación de un Sistema de Aporte Solidario
Acuerdo Extraordinario 4/2020 - Extensión Feria Extraordinaria 01/04 Al 12/04
Capacitaciones en Línea, Vía Streaming, Zoom y Difusión de Múltiples Propuestas de Editoriales.
Programa de Prevención Judicial 2020
Obligatoriedad en el Uso de Mecanismos de Protección Nasal y Bucal en el Poder Judicial
Acuerdo Extraordinario 7/2020 - Funcionamiento del Poder Judicial a Partir del 13 de Abril
Modificación Acordada N.º 32/2020
Circular Informativa del Superior Tribunal de Justicia
Acuerdo Extraordinario 8/2020 - Prórroga de la Suspensión de Plazos Procesales
desde el Día 18 de Abril de 2020
 Acuerdo Extraordinario N.º 10/2020 - Medidas Conducentes para Continuar con una Adecuada
Prestación de Servicio de Justicia

Contactos
Tel: 0376 - 4446557 / 4444674
Córdoba - 2343 1er. Piso
capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
www.jusmisiones.gov.ar/capacitacion
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El Centro de Capacitación y Gestión Judicial
en tiempos de pandemia
y en aislamiento social preventivo y obligatorio
Ante el escenario actual y con la idea de atenuar el impacto sanitario en concordancia con las
medidas establecidas por el gobierno nacional, el
provincial y bajo los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, el Centro de Capacitación y Gestión Judicial vehiculizó la mayoría
de sus actividades a través del Área de Capacitación a Distancia, haciendo uso de las diferentes
herramientas con las que cuenta e incorporando
nuevas, las que posibilitaron la participación de
manera interactiva de quienes cumplen funciones en sus respectivas dependencias como también aquellos que continúan trabajando desde
sus hogares.
Entre las acciones más destacadas y en estrecha comunicación entre las Áreas, Institucional e Interinstitucional, con el equipo de Gestión
de la Calidad del Centro y el Área de Logística y
Comunicación, se coordinó una “Serie de Charlas por Videoconferencia” en torno a temas de
interés y necesarios para la actuación y toma de
decisiones en aislamiento preventivo obligatorio.
Con la colaboración de nuestros capacitadores/as y sumando expertos/as externos al Poder
Judicial, se mantuvo la oferta académica e intensificó el trabajo en el Aula Virtual para brindar acceso sin fronteras a sus integrantes e interesados
de otras Instituciones y Organismos, además, se
continúa con la tarea de dar difusión a las distintas alternativas u ofertas académicas ofrecidas
generadas por convenios con instituciones o productos colaborativos de otros centros de formación judicial.
Bajo un nuevo paradigma, el teletrabajo, se
realizaron acciones de planificación y gestión
de actividades, capacitación y sensibilización
interna sobre el uso de Tic’s, soporte a los capacitadores/as a distancia, difusión de noticias y
anuncios de interés general, envío de materiales,
elaboración de guías e instructivos y desarrollo
de proyectos.
Dado el análisis de las oportunidades, el ca-

mino ya transitado hacia la despapelización y el
desarrollo de Sistemas de Gestión, las comunicaciones internas, invitaciones de actividad con
sus recordatorios, los registros de participación y
la emisión y envío de certificados y encuestas de
satisfacción, entre otros, se continúan realizando
en tiempo y forma sumando mejoras y con las
adecuaciones requeridas en esta etapa
Requisitos técnicos para participar de las actividades a distancia: contar con un equipo (PC,
notebook o celular) con acceso a Internet. Tener
instalada la aplicación de escritorio o móvil de
Zoom en sus equipos
La dirección URL es enviada a los inscriptos
y/o invitados en el horario de inicio de la charla a
los correos institucionales Zimbra 

Cómo participar de una VideoConferencia por zoom
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Charlas por Videoconferencia

Abordaje sobre Medidas de Protección Integral

para niñas/niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados
en hogares convivenciales sin cuidados parentales

El 06 de abril se inició una serie de Charlas
por Videoconferencia, organizada en vistas a dar
continuidad a las actividades ante la cuarentena
por el Covid-19.
La primera de ellas estuvo a cargo de la Dra.
Miryan Elizabet Guidek, defensora oficial de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia N.º 8 de Garupá.
La capacitadora hizo un abordaje sobre: Medidas de protección integrales para niñas/niños

y adolescentes que se encuentran institucionalizados en hogares convivenciales sin cuidados
parentales, resaltando la necesidad que todas
las intervenciones administrativas y judiciales se
realicen teniendo en cuenta a los niños como sujetos de derecho, como asimismo el cambio de
paradigma y los principios de interés superior del
niño, la no discriminación; el derecho a ser oído
teniendo en cuenta su capacidad progresiva, en
todas las decisiones en donde estén involucrados sus derechos, entre otras.
La actividad se realizó por Zoom en la modalidad webinar y contó con la participación de jueces, defensores, secretarios y agentes de toda la
Provincia, que pudieron intervenir en la Charla,
compartir opiniones y realizar consultas desde su
domicilio o dependencia donde están prestando
servicio.
Por el interés que despertó la temática se realizaron dos sesiones que contaron con más de
90 inscriptos, del Poder Judicial de Misiones y de
otras instituciones 

La Gestión Judicial y Diseño de Planes de Trabajo Especiales
para la Oficina Judicial en Ciclos de Circunstancias Extraordinarias

El 14 de abril se realizó la segunda charla de
la serie por videoconferencia, organizada por el
Centro, el tema: La Gestión Judicial y Diseño de
Planes de Trabajo Especiales para la oficina judicial en ciclos de circunstancias extraordinarias”,
estuvo a cargo de la Dra. Paola Elizabeth Víto-

res, Magister en Derecho y Magistratura Judicial,
que destacó la relevancia del diseño de planes
de trabajo para situaciones extraordinarias que
pongan en funcionamiento un modelo de micro
gestión interna, que genere seguridad jurídica
para la institución como Poder del Estado y seguridad interna en los titulares de oficinas y operadores de justicia. Esto dado que dentro de un
plan extraordinario se contempla la protección de
los operadores en el cumplimiento de su función,
asegurando la prestación del servicio en los casos donde el derecho objeto de los mismos sea
tutelado y protegido por el Poder Judicial. Se resaltó la importancia del uso de herramientas digitales bajo estas circunstancias.
Al finalizar la actividad la capacitadora se puso
a disposición para recibir consultas y dejó a disposición los materiales de la charla 
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Líderes en Tiempos de Crisis
El 15 de abril se realizó el tercer encuentro
de la “Serie de Charlas por Videoconferencia”.
En esta oportunidad, la Dra. Claudia Ruth Katok,
Magister en Derecho y Magistratura Judicial, trató el tema Líderes en tiempos de crisis.
Se analizaron y profundizaron los distintos aspectos que comprende el ejercicio efectivo del liderazgo en las oficinas judiciales para reflexionar
acerca de la nueva mirada frente a la crisis que
se atraviesa.
Para ello, a través de una participación activa
de los asistentes, con aportes de ideas y experiencias valiosas, se destacó la importancia de
la inteligencia emocional, y la oportunidad para
intensificar algunas de las condiciones como la
comunicación, la empatía y la planificación adecuada al contexto actual de la administración de
la justicia.
La actividad estuvo destinada a jueces, fiscales, defensores, directores e integrantes del Po-

der Judicial de Misiones que lideran dependencias u oficinas especiales.
El evento finalizó con sugerencias de herramientas para enfrentar estos desafíos, y también
sirvió para evidenciar la necesidad de continuar
con este y otros temas anexos –como por ejemplo, la adaptación al cambio y trabajo en equipos,
con el propósito de contribuir al mejoramiento
del ambiente laboral, tanto para sus integrantes
como para la prestación del servicio de justicia 

Derecho Sucesorio en Tiempo de Coronavirus
El 22 de abril tuvo lugar la cuarta charla de la
serie por videoconferencia en este caso sobre el
Derecho Sucesorio en Tiempo de Coronavirus, a
cargo del Dr. Marcos Córdoba, director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público
de Abogados de Buenos Aires.
En la oportunidad refirió que las circunstancias del presente reclaman de la ciencia jurídica
y de sus operadores las reflexiones que aporten
herramientas para reafirmar la función útil del
derecho, manera en la que pueden redescubrir
una correcta función del derecho en una época
trágica, que nos colocó frente a una circunstancia
biológica de fuerza devastadora.
Mencionó además que nuestra sociedad ha
vivido tantas emergencias, de tan extensa y reiterada vigencia que resulta difícil determinar con
exactitud cuál es el estado habitual, si él que se
denomina emergencia en el que se suspende la
aplicación de normas dictadas para los tiempo de
normalidad o aquel en que se las sustituye por
las que resultan la variante para la necesidad. Indicando, en concreto, que la emergencia, no es
entre nosotros, imprevisible y la emergencia no
es entre nosotros transitoria.
Que esta emergencia encuentra a la sociedad

en una mejor situación que en crisis anteriores,
porque el sistema jurídico ha producido ideas que
permiten enfrentarlas con mejores herramientas:
la positivización del principio de la buena fe y la
creación de la teoría general de la solidaridad
jurídica. Como también, que se cuenta con una
comprensión de la estructura del sistema jurídico,
que se caracteriza por ser una fuerza que surge
de la convicción moral de la sociedad empoderada por aquello que más la caracteriza: su sentido
de solidaridad.
La Charla resultó de gran interés y contó con
la participación de magistrados/as, funcionarios/
as y agentes del Fuero Civil de las 4 circunscripciones judiciales 
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El Sistema de Derechos Humanos en el Derecho Penal Internacional

El 23 de abril se dictó por Videoconferencia
la Charla El sistema de derechos humanos en
el derecho penal internacional. La actividad estuvo a cargo del Dr. Matías Bailone, profesor de
Derecho Penal y Criminología de la Universidad

de Buenos Aires y Secretario Letrado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En la charla se hizo foco en cómo la historia
occidental generó un tipo de subjetividad especial para poder dar origen a la idea de derechos
humanos lo que influenció a la creación de organismos, tribunales y juridicidad del derecho penal
internacional.
Con casos concretos el Prof. Bailone brindó
un exhaustivo recorrido por la historia del siglo
XX, de genocidios, masacres y tribunales que
juzgaron o intentaron juzgar esos casos.
La actividad estuvo destinada a integrantes
del Fuero Penal del Poder Judicial de Misiones
y del Colegio de Abogados de la Provincia. Los
participantes tuvieron la oportunidad de hacer
consultas y compartir materiales de interés sobre
la temática 

Los Derechos del Adulto Mayor

Protección de la Salud Mental. Razonabilidad en Tiempos de Pandemia

El 28 de abril en el marco de la Serie de
Charlas por Videoconferencia del Centro, la Dra.
Liliana Komisarski, vocal de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Familia
de la 3ra. Circunscripción Judicial, trató el tema
Los Derechos del Adulto Mayor. Protección de
la Salud Mental. Razonabilidad en Tiempos de
Pandemia.
La Dra. realizó un recorrido del conjunto nor-

mativo internacional, nacional y provincial, desde
la óptica de los Derechos Humanos, bajo los principios de razonabilidad, congruencia y la coherencia del derecho como un sistema que abarca
la protección integral de un colectivo que puede
representar una franja vulnerable como los adultos mayores y a las personas adultas mayores
con discapacidad.
La Charla tuvo como objetivo repensar el derecho y las practicas, haciendo especial énfasis
en la interpretación como así en el análisis de las
medidas administrativas y judiciales que se adoptan en relación a los adultos mayores y a personas con discapacidad, a fin de que sean en un
marco de razonabilidad y legalidad, que garantice la dignidad humana, máxime en este tiempo
de anormalidad como es el tiempo señalado por
la pandemia causada por el Covid-19, capitalizando los avances tecnológicos para mantenerlos a disposición de un mayor acceso a la justicia.
La actividad estuvo destinada a magistrados/as, funcionarios/as y agentes del Fuero de
Familia de las 4 Circunscripciones Judiciales y
participaron integrantes de la Cámara de Representantes, de la Municipalidad de Posadas y de
diferentes instituciones universitarias 
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Comunicación Digital
con el Registro de Juicios Universales
El 29 de abril se siguió con la capacitación dirigida a los operadores judiciales que interactúan
con el Registro de Juicios Universales.
En esta oportunidad estuvo dirigida a los jueces y secretarios del Fuero Civil y Comercial y del
Multifuero de las: 2.a, 3.a y 4.a Circunscripciones
Judiciales y a ellos se les enviaron las invitaciones.
El tema: Comunicación Digital con el Registro de Juicios Universales, estuvo a cargo de la
Analista de Sistemas Lorena Merahed, integrante de la Secretaría Técnica Informática y lo llevó
adelante por Videoconferencia y en su transcurso
los participantes compartieron ideas en pos de la
mejora del sistema 

Pautas para el dictado de sentencias ambientales
El 30 de abril, en el Ciclo Charlas por Videoconferencia tuvo lugar el dictado del Dr. Leonardo
Villafañe con el tema Pautas para el dictado de
sentencias ambientales, destinadas a magistrados, funcionarios y agentes del Fuero Civil de todas las circunscripciones que trató sobre las normativas para los jueces cuando tienen que tomar
decisiones en procesos ambientales de carácter
colectivo.
Tanto la Constitución hasta del nuevo Código
Civil y la legislación específica, tienen mandatos
para los magistrados que deben ser considerados al gestionar y resolver causas complejas.
El temario desarrollado incluyó: La naturaleza del proceso ambiental. Principios aplicables
y acciones. La recomposición como objetivo de
máxima. Las leyes de presupuestos mínimos y

el orden público ambiental. El Código Civil y Comercial: la acción preventiva como herramienta
eficaz.
Como en todas las charlas anteriores, la metodología permitió la interacción entre los participantes 

Boletín Informativo y de Divulgación 01 edición extraordinaria - Actividades abril 2020 • 7

Sistema de Gestión de Calidad
Certificados

del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)

El 21 de abril se recepcionaron los Certificados emitidos por el IRAM (Instituto Argentino de
Normalización y Certificación), correspondientes
a las dependencias certificadas y recertificadas
en el Sistema de Gestión de la Calidad del año
2019, que cumplen con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 que alcanza a la Recepción,
registro y remisión de las presentaciones que
ingresan y egresan en las Mesa de Entradas

de los Juzgados: Civil y Comercial Nro. 1; Civil
y Comercial Nro. 2; Civil y Comercial Nro. 5; Civil y Comercial Nro. 6; Civil y Comercial Nro. 7;
Civil y Comercial Nro. 8; de Instrucción Nro. 1;
de Instrucción Nro. 2; de Instrucción Nro. 7; Correccional y de Menores Nro. 1; Laboral Nro. 2;
Laboral Nro. 3; de Familia Nro. 1; de Familia Nro.
2; de Familia Nro. 3, de la ciudad de Posadas; de
Familia Nro. 1 de Oberá; de Paz de Leandro N.
Alem. Al Centro de Capacitación y Gestión Judicial en sus Procesos de Calidad y Capacitación y
la Secretaría de Tecnología Informática a su Gabinete de Desarrollo Jurisdiccional.
Cabe destacar que ciertas dependencias han
trabajado en el SGC desde el año 2017 hasta la
actualidad y que por primera vez se realiza una
certificación en el interior de nuestra provincia.
Los Certificados fueron remitidos a cada una
de las dependencias junto a un reconocimiento de
la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia 

Implementación de Normas ISO 9001:2015
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Durante la emergencia generada por el Covit-19, continúan las actividades referidas a la
Implementación de Normas ISO 9001:2015 y el
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

Desde el Equipo de Calidad del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei
Castelli”, se trabaja de manera remota, cumpliendo con el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, los integrantes se valen de los recursos
informáticos que disponen en sus casas, comunicándose y distribuyendo las tareas administrativas y de comunicación, así como las referidas a
la implementación y seguimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Con los medios digitales disponibles, junto con la interacción del sistema System Docs,
plataforma que contiene toda la documentación
del Sistema de Calidad, se mantiene activa la
implementación del Sistema y el seguimiento de
los procesos certificados por IRAM en los años
2017-2018-2019.
También desde el Aula Virtual del Centro se
desarrolla el Curso Virtual de Implementación de
Gestión de la Calidad 
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Aula Virtual
Curso Virtual de Implementación de Gestión de la Calidad
Primera Edición
El 09 de marzo comenzó el Curso Virtual de
Implementación de Gestión de la Calidad y según
el Acuerdo Nro. 4 del 04/03/2020 ,es de carácter
obligatorio para los agentes de Mesa de Entradas
de las dependencias pertinentes que implementarán las Normas ISO 9001/15 durante 2020.
El Curso se desarrolla a través del Aula Virtual
del Centro de Capacitación y está constituido por
Módulos Teóricos, Prácticos y diversos recursos
audiovisuales y es dictado por los integrantes
del Equipo de Implementación de la Calidad del
Centro.
Las invitaciones fueron enviadas a los destinatarios.
Para información y/o aclaraciones, exclusivamente deben hacerse a través del Aula Virtual y
para información y/o aclaraciones de todos los
participantes de cada dependencia comprome-

tida en la Implementación de las Normas ISO
9001/15 deben dirigirse al correo:
coordinadora.implementacion@gmail.com
y a los grupos de WhatsApp correspondientes, creados al efecto 

Curso/Taller de Redacción de Textos Jurídicos - 1ra. Edición
El 13 de abril comenzó la Primera Edición de
2020 del Curso/Taller de Redacción de Textos Jurídicos” a cargo del Lic. José Héctor Ludy de la
Asesoría pedagógica del CCyGJ.
El Curso se desarrolla online a través del Aula
Virtual del Centro y tiene como destinatarios a los
integrantes del Poder Judicial de la Provincia de
Misiones y tiene un cupo limitado hasta 40 participantes 

Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema de Justicia - Primera Edición
El 23 de marzo comenzó la 1ra. edición del Taller sobre Violencia Doméstica de la Oficina de la
Mujer de la CSJN y tiene una duración de 10 días, a
cargo de Funcionarias del Poder Judicial de la Provincia entrenadas por la OM de la CSJN, validadas
por el Sistema de Naciones Unidas.
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Está destinado a: magistrados, funcionarios y
agentes del Poder Judicial y también al público en
general. Para cada edición las inscripciones on line
El taller se desarrolla desde el 2015 en la mo-

dalidad virtual y forma parte de una serie de actividades de capacitación y sensibilización que en
materia de género se despliega desde el Centro 

Curso para Oficiales de Justicia - Edición 2020
Está vigente la Edición 2020 del Curso para
Oficiales de Justicia que se dicta en la modalidad a Distancia, a través del Aula Virtual del Centro de Capacitación y Gestión Judicial.
La capacitación resulta obligatoria para los
Oficiales de Justicia que se encuentran en funciónes y es requisito para todos los agentes del
Poder Judicial que aspiren a concursar el cargo.
Las inscripciones son online 

Módulo Introductorio Ingresantes - Edición 2020
Este Módulo Introductorio del Curso para Empleados Ingresantes al Poder Judicial de la Provincia, se diseñó para guiar al nuevo personal en el
camino hacia un servicio de calidad y afianzar el
sentido de pertenencia a nuestra Institución, como
así también para transmitir conocimientos sobre a
Normativa Constitucional Nacional y Provincial en
lo referente a la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia 

Comunicación y Difusión
Ante el aislamiento obligatorio y la abundante
información que circula en este momento, visualizamos que el sitio web y las redes debían cumplir en un rol más preponderante, ya que no solo
debía difundir actividades propias de la capacitación, sino en posicionarse como una de las fuentes de comunicación hacia afuera de información
oficial del Poder Judicial, sobre todo en redes, por
lo que se conformó un equipo de trabajo con la
oficina de Prensa del Poder Judicial reforzar la
difusión en redes.
Solo en abril se incrementó en un 70% en número de visitas al sitio web, en un 194% el número de me gusta a la fanpage, en un 139% la
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visita de nuestros contenidos en video y aumento
también el número de suscriptores al Centro de
Capacitación. Teniendo en cuenta que internet se
vio saturada en este tiempo y que nuestros usuarios realizan trabajos y consultas desde la casa
(que según nuestros números son en la mayoría
a través del móvil) se optimizó el mecanismo de
Newsletter para que sean más livianos (que no
generen peso en el teléfono) también que sean
más interactivos.
Se dio continuidad al servicio de envío de material según fueros y competencia a magistrados
funcionarios y agentes.
Producto de convenios, de contactos con
otros organismos, instituciones y capacitadores
que alguna vez trabajaron con nosotros pudimos
acceder a charlas, disertaciones, cursos online
que difundimos entre nuestros usuarios, además
de las actividades propias del Centro.
Se trabajó en la sensibilización, haciendo hincapié en la difusión de cursos en cuestiones de

género y violencia dando continuidad al trabajo
que en el marco de la Ley Micaela se realizó durante el año pasado.
En cuanto a la pandemia Covid-19 se difundieron las medidas preventivas y acciones tomadas por el STJ, siempre teniendo en cuenta el
ámbito judicial, entendiendo que para la ciudadanía son otros los organismos que de manera oficial elaboran campañas diseñadas a tal fin, esto
también se reflejó en las acciones que en materia
de difusión se realizaron frente al dengue 

Reflejar
Reuniones de la Junta Directiva
Tal como surge del Estatuto del Instituto de
Capacitación Judicial de las provincias argentinas y CABA -Reflejar- la Junta Directiva se reúne
una vez al mes o cuando dadas las circunstancias lo ameriten, a fin de dar tratamiento a distintos temas propuestos en el Orden del día a cuyo
fin se confecciona.
Reuniones del año 2020:
El 20 de febrero, se llevó a cabo la primera
reunión presencial de miembros de Junta Directiva de Reflejar en la sede de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia provinciales –Buenos Aires–; dándose tratamiento al
calendario académico de Reflejar para el período
2020.
El 16 de abril, se llevó a cabo la reunión de
miembros de Junta Directiva de Reflejar mediante el uso de la plataforma Zoom por las razones
sanitarias de público conocimiento, relativas a la
propagación de la pandemia del Covid-19 (Coronavirus); dándose tratamiento a la logística y demás temas de interés relativas al XXIV Congreso
Nacional de Capacitación Judicial 
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Campus Virtual Reflejar
IJ - International Legal Group

IJ -International Legal Group- presentó la plataforma de e-learning -Wolap-, facilitando su uso
al Instituto de Capacitación Judicial de las pro-

vincias Argentinas y CABA -Reflejar-, a fin de capacitar a los operadores jurídicos de los poderes
judiciales que integran el Instituto. De esta manera Reflejar amplió su oferta académica tanto a
cursos presenciales como virtuales.
Reflejar presentó un espacio web provisto de
ofertas académicas y con contenido de Jurisprudencia, Legislación y Doctrina de Lejister.com
vinculada a los Videos.
Cada Escuela Judicial que lo integra, podrá
ofrecer su propuesta para ser incorporada a dicha plataforma, lo que permitirá mayor capacitación y comunicación entre las Escuelas Judiciales y operadores jurídicos.
Para mayor información:
https://www.wolap.com/

Videoteca Online disponible

del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez
El Centro de Perfeccionamiento Ricardo C.
Núñez del Poder Judicial de Córdoba, cuenta
con una importante videoteca que pone a disposición del público. Con el objetivo de adaptar este
servicio a las nuevas tecnologías, desde fines de
2015 todas las capacitaciones que se realizan
en la sede de Córdoba Capital están disponibles
online.
Para acceder: Videoteca Virtual
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Nota de Opinión
El Foro Digital Misionero
en Contexto de Pandemia

Una Breve Reflexión

por el Dr. Roberto Andersson Frank*

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio motivado por la pandemia del
Covid-19 y el dengue, los operadores judiciales
de todo el país (nacional – federal y provinciales)
han instrumentado toda una serie de estrategias
que permitieron, en alguna medida, continuar con
la tarea tribunalicia.
Las medidas dispuestas por nuestra CSJN
y las distintas Cortes Provinciales, se iniciaron
con variada intensidad, en consonancia con las
disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y los
gobiernos locales.
Desde la implementación de un periodo de
receso judicial con guardias mínimas, al establecimiento de una feria extraordinaria, lo cierto
que todas las medidas se amplificaron en pos de
resguardar a toda la planta del personal, los letrados, las partes y auxiliares de justicia. Ello sin
dudas constituye el mayor desafío afrontado por
cada jurisdicción.
Evidentemente, en un país ya jaqueado por
una crisis económica y social generalizada, cada
poder judicial, debió atender las necesidades y
urgencias en relación a los recursos humanos y
tecnológicos a su alcance.
Dentro de este dinámico y complejo contexto,
sin un presupuesto tan abultado como el de otras
realidades, el Poder Judicial Misionero lleva varios años en el camino de la modernización.
Probablemente, parte de este camino se abona con el denominado cambio generacional de

empleados, funcionarios y magistrados de gran
capacitación y especialización, pero con una
fuerte reserva de experiencia y conocimiento de
los mayores.
A toda esta riqueza en recursos humanos,
se amalgama la implementación de un sistema
propio de gestión judicial (SIGED) de marca y
desarrollo misionero, cuya estabilidad y flexibilidad nada tiene que envidiar a los productos que,
muchas veces “enlatados”, se ofrecen en el mercado informático para gestión de expedientes;
acompañado por un también versátil programa
de comunicaciones bajo el sistema informático
colaborativo ZIMBRA.
Agrego a esto la red de juzgados de paz que
abarcan toda la provincia, con una fuerte política en materia de violencia familiar, al distribuir
ampliamente la competencia en dicha materia
y la creación y puesta en marcha de juzgados
especializados que atiendan la conflictividad en
aumento.
Por otra parte, al ampliar las salas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de
Familia y Fiscal Tributaria, se da respuesta a
los planteos surgidos con nuevos juzgados de
familia y la creación de varias oficinas de Fuero Universal y similares en toda la provincia con
sus correspondientes magistrados del Ministerio
Público.
Presentando, además, la instancia de mediación obligatoria en manos del CeJuMe una importante herramienta de solución de conflictos, lo
que resulta evidente con el alto índice de acuerdos arribados.
Todo ello enmarcado en una clara visión estratégica del Alto Cuerpo, con la implementación
del Sistema de Gestión de Calidad –SGC– bajo
la norma ISO 9001-2015, ya alcanzando las primeras certificaciones en los distintos fueros del
* Abogado y Procurador (UNLZ) Magister en Derecho Judicial
y Magistratura por la Universidad Austral. Juez de Familia Nro. 2
de Posadas, Misiones.
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sistema, contando inclusive con reconocidos magistrados locales evaluadores nacionales en la
materia.
Por otra parte, la variedad, cantidad y calidad
en materia de capacitación, alcanzó todos los niveles de trabajo en el Poder Judicial y se canaliza
por diversas modalidades, tanto presencial como
virtual.
Esta breve reseña de acciones, posiciona al
Poder Judicial misionero como generador de soluciones a la problemática que plantea una feria
extraordinaria en un contexto de pandemia, las
posibles faces de flexibilización y el trabajo pos
emergencia sanitaria.
En el pico máximo del aislamiento y distanciamiento social, se decidió una mayor apertura a
las vías tecnológicas, acompañando el resguardo
al personal, facilitando todos los canales posibles
para llevar adelante la actividad jurisdiccional y
acompañando a los operadores del derecho, en
especial a los letrados en su labor profesional.
Esto lo podemos ver entre los diferentes
magistrados, que utilizan todas las herramientas informáticas y de telecomunicaciones para
asistir a las personas detenidas, llevar adelante
audiencias de todo tipo, ordenar transferencias
de fondos, organizar el trabajo interno con sus
colaboradores o recabar la opinión de sus pares.
Así como también, cuando lo amerita, muchos
funcionarios se apersonan para llevar adelante
diligencias impostergables en alcaldías, hogares,
instituciones, domicilios, centros de salud, etc.
Ante lo expuesto, los magistrados, funcionarios y empleados en un claro compromiso con

la tarea judicial, extienden su trabajo en días y
horas inusuales, incluidos fines de semana y feriados, colaborando entre todos, dentro y fuera
de sus oficinas.
Rescatando, además, el esfuerzo del Cuerpo
Médico Forense y sus dependencias como órgano técnico de consulta en la pandemia al integrar
el comité creado al efecto, pero también como articulador de las distintas pericias o intervenciones
técnicas, que resultan impostergables para una
decisión judicial conforme a derecho.
Las tareas cotidianas no se han paralizado,
cada dependencia judicial continua con un trabajo presencial en la oficina y un fuerte trabajo en
línea o remoto, desde los lugares de aislamiento, apelando a distintas estrategias que, si bien
en alguna medida se venían practicando, hoy se
universalizan priorizando la respuesta eficaz y
eficiente a cada situación planteada en los procesos en trámite.
Resulta oportuno destacar que, aun restando
la implementación al cien por cien del expediente
digital, podemos definir que el Foro Judicial Digital de la Provincia de Misiones se encuentra a
la altura de las circunstancias, plenamente capaz
de atender la demanda de los operadores de justicia, tanto en el presente tiempo como en el futuro; la experiencia nos dicta que la era digital, llegó
para quedarse, está en todos nosotros el entender y adquirir estas nuevas dinámicas de trabajo.
Para finalizar el Foro Judicial Digital, se erige
como un camino en marcha, de compromiso en
pos de la mejor justicia posible para todos los misioneros 
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Trabajo Judicial en Tiempos de Pandemia
En esta sección mostraremos como se organizan y trabajan las dependencias judiciales en
tiempos de aislamiento preventivo obligatorio.

Invitamos a que nos envíen imágenes para
publicar en esta sección a:
capacitación.posadas@jusmisiones.gov.ar

Defensoría de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Familia N.° 7 de
Posadas
Organización de la oficina
y teletrabajo

Juzgado de Familia N.° 2
de Posadas
Organización de la oficina y
teletrabajo

Juzgado de Familia N.° 3
de Posadas
Organización de la oficina y
teletrabajo
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